
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCÁZAR I 
INFORME  DE  ADMINISTRACIÓN   

  
A continuación relaciono la gestión Administrativa correspondiente junio/2018: 
 
ADMINISTRATIVA: 
 
1- Se recibió respuesta de la Gerencia de Carulla, dónde dan solución a la 
problemática de los domicilios  RAPPI, los cuales fueron ubicados en otro sitio. 
2- Solicitud copias de escrituras 1-104, garaje 39-109 y depósito 82 para aclarar 
las dudas que se tengan sobre el tema de coeficientes. 
3- Se solicitó información sobre el valor actual de  los medidores de gas que aún 
no se han utilizado, arrojando el siguiente resultado: - Cada medidor tiene un costo 
de $110.000 + el derecho a usar el punto y la matricula $565.000 + la revisión del 
medidor actual $80.000 + la instalación cuyo valor por metro cuadrado es de 
$40.000, para un total a determinar según el metraje que haya entre el punto y el 
apartamento.  
4- Gestión ante la Secretaría de Movilidad, para la adecuación de un cebra y 
reductores de velocidad, en el cruce de la portería norte y el andén del Centro 
Comercial. 
5- Se iniciaron las gestiones para inaugurar el frente de seguridad, al cual se 
invitará a todos los residentes y se les brindara un plato de lechona con gaseosa y  
show canino. 
6- Reemplazo de motobomba a la fuente de agua de  la plazoleta. 
7- Se cotizó el reforzamiento de la reja perimetral del Conjunto, instalando 10 
unidades en tubo rectangular de 6.40 mts cada una por valor de $1.450.000. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MANTENIMIENTOS:  
 
1- Limpieza y desinfección de cajas de aguas negras y aguas lluvias del conjunto. 
2- Limpieza de marquesinas del oratorio. 
3- Resane de muros terrazas 3-102-3-103 y 5-101 
4- Limpieza de canales 7-501-8-504 y 10-503 
5- Limpieza de vidrios interior 4 y 5 del 1º al 5º piso. 
6- Mantenimiento de pintura muros y puertas parte interna caseta portería sur. 
7- Lavado de granito portería sur 
8- Mantenimiento de pintura e impermeabilizada de paredes portería norte. 
9- Adecuación de fluido eléctrico a la caseta de vigilancia paralela y parque público. 
10- Instalación de llantas protectoras en los garajes sótanos. 
11- Se Pintaron las  barandas de la entrada principal 
12-Cambio de bombillos sótanos garajes interiores 4-9-3 
13-Resane de paredes 4to. Piso torre 7 y 2º piso torre 1 
14-Reemplazaron los esquineros de los muros torre 5 
15-Solución a la filtración de agua por fachada en el interior 3-503 
16- Mantenimiento por parte del ornamentador a los siguientes puntos:  

• Entrada puerta del parque la cual se encontraba descolgada. 
• se instaló lámina de flanche a todos los reflectores de la reja perimetral 



• Mantenimiento a reja entrada vehicular  
• Arreglo de lámpara salón social al lado del parque. 
• Arreglo de cadena bahía vehicular calle 114 a 
• Instalación de porta candado a la puerta de salida al parque salón social 

 
JARDINES: 
 
 1-  Poda de árbol reja perimetral del salón social.   
 2- Fumigación con randa para quemar pasto de las juntas de adoquines plazoleta y 
demás zonas verdes. 
3- Reemplazo de matas interiores 2 y 4. 
4- Mantenimiento general a los jardines y árboles. 
5- Poda de árbol parqueadero destapado interior 6. 
6- Arreglo de jardines calle 111 (parque) desde la portería sur hasta el arco de ingreso al 
parque público. 
7- Poda de pasto con guadaña y recorte de plantas. 
 
ASEO: 
 
Se Programa una persona mensual para el arreglo de las porterías y  salón social 
1- Limpieza y desinfección de ductos de los Shuts y cuartos de basura sótanos 
2- Limpieza dos veces por semana a los jardines y áreas poco transitadas. 
3 Desinfección caneca de basuras y paredes cuartas de basuras 
5- Lavado de rampas y escaleras de acceso a las torres y portería norte. 
6- Barrido de garajes y retirada de telarañas  y limpieza de tubos de agua. 
7- Limpieza y desinfección al cuarto de personal de aseo, vigilancia y mantenimiento. 
8- Limpieza general dos veces por semana a porterías sur, norte y recepción. 
9- Mantenimiento diario a pisos de los interiores y pasillos zonas comunes. 
10- Barrido de sótanos cada quince días. 
11- Limpieza diaria de todas las puertas de acceso en vidrio. 
 
CARTERA: DEUDA ABONO  CON   COMPROMISO    
                        
                   1-303   $    1.050.333 COMPROMISO JUNIO 30-18  
                   1-501   $       745.000 SALDO CANCELADO 
                   2-502   $    1.087.616 COMPROMISO JULIO 01-18 
                   3-401   $    1.036.187 COMPROMISO JUNIO 30-18 
                   4-502   $    1.731.092 SALDO CANCELADO 
                   8-102   $    1.749.760 COBRO JURIDICO 
                 10-103   $    1.633.135  
                 10-301   $    1.090.829  
                 10-303   $    1.812.798 COBRO JURIDICO 
SUB-TOTAL CARTERA   $  11.936.750 

. 

 

MENOS ABONOS   $    2.476.092  

TOTAL CARTERA   $    9.460.658  

 
Atentamente.                  Leticia Londoño 
                                           Administradora 


